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La regulación de la luminosidad en espacios interiores no es preocupación exclusiva de la iluminación nocturna, a través de luminarias. También es necesaria durante el día, en especial dentro de espacios con paños vidriados amplios.
Mediante cortinas o persianas, se pueden tener diferentes intensidades lumínicas –o mantener la misma a lo largo de todo el día– sin necesariamente
perder privacidad al abrirlas completamente. Para eso se innova constantemente en elementos como cortinas dobles, persianas con celosías o paneles
traslúcidos superpuestos, como el Panel Oriental luxaflex que, a través de
sus telas, otorga protección a los rayos uv previniendo además, el deterioro
de los espacios interiores.
Posible de instalar tanto a cielo como a muro, este sistema funciona mediante
un cabezal de 4 vías, que permite un mejor deslizamiento de sus carros e impide que los paños de tela se traslapen entre sí, pudiendo abrirse en el centro
o recogerse lateralmente a través de un conjunto comando con cordón sinfín.
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En los proyectos de interiores de cocina las superficies de guardado y su buena factura son fundamentales; con la creciente sofisticación del área, hoy el
detalle constructivo y la elección de materiales de alta tecnología son factores
determinantes de diferenciación y calidad.
Hoy, la asociación entre las áreas de diseño de empresas de diferentes rubros
es una estrategia de desarrollo industrial frecuente y productiva. Es el caso de
Porsche Design Kitchen, de poggenpohl: se trata de una propuesta que innova
al introducir una estructura basada en un tablero de alma alveolar, que reduce
su peso al usar un 40% menos material y entrega una precisión tal que aumenta la superficie útil del interior de los cajones a casi el 96% de su tamaño.
Con paredes laterales lisas de aluminio de 8 mm de espesor, guías de alta
precisión, apertura asistida, y opciones como iluminación led integrada que
se activa al abrir, Porsche Design Kitchen es un nuevo ejemplo donde la industria es capaz de ofrecer producción en serie, pero con una personalización y
detalle propios de la confección artesanal.

datos técnicos relevantes

Formato: ancho mínimo 600 mm; ancho máximo 5.300 mm; altura mínima 600 mm; altura
máxima 3.000 mm; superficie máxima 15,90 m2
Materialidad: perfiles en aluminio y acero inoxidable; gran variedad disponible de telas
Colores: perfiles en blanco, gris y negro; telas en amplia gama de colores y texturas
Garantía: 5 años

datos técnicos relevantes

Formato cajones: altos de 13, 26 y 39 cm; anchos de 30 a 120 cm; paredes laterales en 8
mm de espesor
Materialidad: laterales de cajones en aluminio sólido de 8 mm de espesor; interiores de
cajones en madera de nogal o arce (de explotación forestal sostenible); bases de cajones
en linóleo
Variedades: con iluminación LED integrada
Certificaciones: hecho en Alemania, con todas las certificaciones ambientales de la
Comunidad Europea
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